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LOS AVISOS DEL BOLETIN
Al comercio gallego en general y á todos aquellos 

que tienen precisión de hacer una activa propaganda de sus 
industrias ó negocios, no habrán de ocultarse las grandes 
ventajas que ofrecen los avisos en este Boletín, desde el 
momento en que ya nadie ignora el próspero desenvolvi
miento alcanzado por el Centro Gallego, cuyo número de 
socios se acrecienta de día en día. Por ello invitamos á 
todos los socios á poner de relieve en la medida de sus 
fuerzas la conveniencia de que cuantos gallegos se vean 
precisados á llevar á efecto una propaganda provechosa, 
hagan uso de las páginas del Boletín del Centro.

Así harán obra de patriotismo regional á la par que 
laborarán con ventaja en beneficio de sus propios intereses 
comerciales.

He aquí la tarifa de avisos de nuestro Boletín:

Página segunda de la cubierta, 40 pesos.

Página tercera de la cubierta, 30 pesos.

Media página, 20 pesos.

Ultima página de la cubierta, 40 pesos.

PAGINAS INTERNAS

Una página, 25 pesos.

Medía página, 15 pesos.

Un cuarto de página, 8 pesos.

Un octavo de página, 5 pesos.

Se ha resuelto, además, conceder á quién lo solicite, 
el oportuno permiso para imprimir con la máquina de di
recciones del Centro, sobres para circulares ó avisos de pro
paganda de cualquier producto español ó de cualquier asunto 
relacionado con la colectividad hispana. Por este servicio se 
cobrará la suma de un centavo por cada dirección, y tanto 
la operación de franqueo como la de expedición, será hecha 
por el personal del Centro.
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PUBLICACION MENSUAL

ENSEÑANZAS de la CRISIS

LAS VENTAJAS DEL AHORRO

Fuera tan absurdo como negar la luz 
del sol, el no reconocer que nada tiene 
de halagüeña la situación porque atra
viesa en la actualidad el mundo en pleno. 
Una lamentable consecuencia de la es
pantosa contienda (pie se libra entre las 
más poderosas naciones europeas, la cons
tituye el hecho de que apenas quede en la 
tierra país alguno donde el carro del pro
greso no haya detenido su marcha. Ha traído 
aparejada la guerra una paralización de las 
actividades del hombre. Mientras el canon 
retumba, no se oye el fragor de las máquinas 
fabriles. Porque la industria no puede llevar 
á término sus empresas, en tanto se ocupan 
en la cruenta tarea de guerrear los brazos 
útiles de que ha manester. Por otra parte, 
el comercio, la agricultura, todas las fuentes 
de la riqueza universal, sufren asimismo 
hondo quebranto como resultado lógico de 
la espantosa conflagración que por escenario 
tiene los campos de Europa.

A todas las clases sociales alcanza el ma
lestar. Pero es lógico que quienes más hon
damente resulten afectados por la anormal 
situación derivada de la guerra, sean aquellos 
a cuyo alcance no están otros recursos que 
los que proporciona el trabajo.

Harto hizo resaltar tal hecho la prensa 
de todos los matices, para que nosotros nos 
detengamos á ahondar en la cuestión. -No 
está tampoco en nuestro ánimo la idea de

lamentarnos de que tal ocurra, ya que no 
es con lamentos como se logra salvar los 
trances difíciles. Aún en las más apuradas 
situaciones de la vida, la única solución po
sible para vencer los obstáculos consiste en 
arrostrar valientemente el peligro, en dar 
pruebas de serenidad, en oponer á las di
ficultades un recio escudo de energía . . . 
Solo procediendo así, aquellos cuya situación 
se ha hecho hoy crítica por causa d«l desa
rrollo de los conflictos internacionales, po
drán sortear, con probabilidades de éxito, 
los escollos que ofrece la situación de ahora. 
Lógica es la esperanza que todo el mundo 
abriga de que no tarde el porvenir en de
pararnos días más prósperos. No hay mal 
que cien años dure.

Mientras la historia prosigue redactando 
en el libro del Tiempo sus páginas suge- 
rentes, — escritas unas con letras de sangre; 
otras con letras de oro, — un sagrado deber 
tienen que cumplir aquellos á quienes place 
consagrarse- á la tarea de escribir para el 
pueblo. Tal deber no es otro que el de hacer 
resaltar las enseñanzas que del actual mo
mento histórico se derivan, á fin de que, 
en lo sucesivo, si otro mal grave viene á 
herirnos, nos halle con fuerzas para sopor
tarlo y aún para que resultemos ante él 
invulnerables. Por ello, al trazar estas lineas, 
no nos ha impulsado otro móvil que el de 
inducir á nuestros consocios, cuyo bienestar
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nos interesa tanto como el propio, á pro
seguir caminando con te y sin claudicaciones 
por i a ruta del triunfo.

Para ello no necesitan sino el apoyo de 
dos poderosos aliados, cuya protección está 
al alcance de todo aquel que la ambicione: 
el Trabajo y el Ahorro.

Quién no haya rendido fervoroso culto á 
esas dos milagrosas divinidades del altar de 
la Fortuna, con dificultad podrá hacer frente 
á las acometidas de la Miseria. Vulgarizado 
e>tá el convencimiento de que el hospita
lario país en que nos hemos radicado, por 
su gran riqueza y por su incuestionable ge
nerosidad, constituye en épocas normales 
un soberbio campo de acción para cuantos 
quieran dar ventajoso empleo á sus energías, 
guiados por el plausible afán de labrarse, 
merced á las propias fuerzas, una posición 
social desahogada. Pero esa misma genero
sidad del país, esa facilidad de vida que la 
Argentina ofrece á todos los hombres de 
buena voluntad en tiempos no anormales 
como los de ogaño, suele traer aparejado 
un peligro para quienes desdeñan las ven
tajas de la previsión. Tal peligro no es sino 
el de rendirse á los halagos del mayor de 
los enemigos del trabajador: el Derroche.

La sobriedad es una aduirable virtud de 
que se pueden enorgullecer los hombres ver
daderamente fuertes. Sobrios han sido todos 
los grandes triunfadores de la vida. La 
guerra á lo supérfluo, debe seguir constitu
yendo, pues, una norma de conducta para 
todos nosotros. Uno de los más admirables 
timbres de gloria para la raza galaica, lo 
constituye la sugestiva modestia de que 
hace alarde la inmensa mayoría de sus 
miembros. No es ello sino el resultado del 
culto á la sobriedad que rinden. Así poseen 
la virtud de poder amoldarse a todos los 
géneros de actividad. Ved lo que en España 
ocurre. Los mejores ministros, son los mi
nistros gallegos. En primera fila, figuran los 
literatos de Galicia. Los mejores jornaleros, 
son los jornaleros gallegos también. Pese á 
los indocumentados detractores del galleguis
mo, ciego será quien no vea las loables carac
terísticas de la estirpe: honradez, inteli
gencia. amor al trabajo. Y esa digna humil
dad, virtud cristiana, que alguien imbécil
mente confunde con el servilismo, y que 
obedece á una plausible razón. A la razón 
de que en el jardín de nuestra raza no 
germina la mala hierba de la pedantería.

No perdamos, pues, nuestros legendarios 
hábitos de previsión, que nos han de servir

para captarnos el respeto de propios y 
extraños. La colectividad gallega puede ya 
enorgullecerse de que uno de los grandes 
establecimientos de crédito argentinos os
tente el nombre de Galicia. Ello equivale á 
una demostración de que los conterráneos 
de Rosalía Castro, no solo saben conquistar 
aqui recursos para vivir, sino también para 
ahorrar. Las ventajas que del ahorro se de
rivan, no pueden ocultarse á nadie. Merced 
al ahorro, resulta fácil contrarrestar los pé
simos efectos de la crisis. Quien en momentos 
de prosperidad reserva recursos para afron
tar los trances adversos, no podrá jamás 
temer la. ruina. Y ya que aquellos que no han 
sido previsores no puedan remediar ahora 
el error que cometieron, sírvales á lo me
nos de enseñanza lo ocurrido para cuando 
vuelva á lucir el sol de la prosperidad.

®

SERVICIOS DEL CENTRO

Más de una vez en estas páginas hemos 
hecho resaltar la conveniencia de que, ca
da uno de nuestros consocios, coadyuve con 
todo interés y en la medida de pus fuerzas 
á la mayor prosperidad de la institución. 
Para ello, el medio más eficaz consiste en 
no descuidar ni un solo instante la propa
ganda del Centro, recabando la adhesión de 
nuevos socios y divulgando todo lo posible 
el conocimiento de las múltiples ventajas 
que el socio obtiene si alguna vez se ve 
precisado á hacer uso de los servicios so
ciales.

No solo, empero, por conveniencia pro
pia los componentes del Centro Gallego 
se hallan en el deber de trabajar cuanto 
les sea dable en pro del progreso de la so
ciedad á que pertenecen. Laborando en fa
vor del prestigio social, á la par que se 
precaven contra cualquiera posible contin
gencia desgraciada, realizan también una 
obra de alto patriotismo, ya que el Centro 
no solamente tiende á servir de vínculo en
tre los gallegos y á salvaguardarles del in
fortunio, sino que su acción encamínase 
asimismo á honrar á Galicia, conquistando 
para ella el respeto y la admiración de los 
extraños.
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Basta fijar im momento la atención en 
los fines que el Centro Gallego persigue, 
para que nuestros lectores se puedan dar 
exacta cuenta de la incuestionable verdad 
de lo antedicho. Proporciona la institución 
á los asociados asistencia médica, medicinas, 
subsidios, medios de regreso á la patria. . . 
Ampara á sus componentes en la defensa 
de sus derechos, ya sean estos civiles ó de 
cualquier otro orden. Dispone de un fondo 
de beneficencia, que se acrecentará en la 
medida del progreso social, para socorrer 
á los desamparados en un caso cualquiera no 
previsto en los Estatutos. No perdona ni per
donará medio de difundir en la república 
todo aquello que enaltezca á la inolvidable 
región en que hemos nacido. Patrocina 
en los altos del edificio social una escuela 
donde recibe instrucción un determinado 
número de adultos. . .

Aparte de todo ello, á cargo del Centro 
Gallego está la misión de enaltecer á cuan
tos compatriotas se hayan distinguido por 
sus servicios á la causa galaica; la de vigilar, 
amparar y dirigir la inmigración gallega en 
este país; la de promover la bienandanza de la 
colectividad y defender su buen nombre en 
todo caso; la de secundar toda empresa de 
progreso que para bien de Galicia se intente 
llevar á término . . .

Tales son los elevados fines que persigue 
el Centro Gallego de Buenos Aires. No se 
ocultará, pues, á nuestros consocios cuán 
necesario resulta robustecer en el mayor 
grado posible la institución alargando todo 
cuanto nos sea dable la lista de sus com
ponentes, para lo cual nada dará tan opi
mos resultados como una incesante y entu
siástica propaganda individual y colectiva. 
Por amor á la patria chica y por convenien
cia personal, aunemos, por lo tanto, con en
tusiasmo y con fe, nuestras gestiones en 
pro del engrandecimiento de la Sociedad 
á la cual nos place pertenecer. Vulgar se 
ha hecho, de tan sabido, el lógico refrán: «la 
unión hace la fuerza»

EL COMERCIO MARÍTIMO de AMÉRICA

Con el patriotismo que constituye la prin
cipal razón de su existencia, el Museo So
cial Argentino ha iniciado una campaña 
tendiente á evitar ó disminuir en el mayor

grado posible los inconvenientes ó perjuicios 
que la guerra europea ocasiona al comercio 
marítimo americano.

La idea no puede ser más plausible, y 
esta J. D. tiene á orgullo adherirse á ella, 
segura de que asi presta un señalado ser
vicio á todos los socios del centro, ya que 
no solo á los argentinos, sino también á los 
que en la Argentina vivimos, interesa por 
igual conseguir que el comercio americano 
á través de los océanos no tropiece con di
ficultades.

El Museo Social Argentino ha dirigido á 
tal fin una comunicación al Ministro debe
laciones Exteriores, Dr. Murature, á quien 
no podia menos de ser grato tan patriótico 
pensamiento, como así lo ha manifestado 
en la respuesta que á tal comunicación dió. 
Propónese ahora el Museo emprender una 
activa campaña de propaganda al objeto de 
lograr el loable fin que persigue. Adhiérese 
á ella el Centro Gallego, deseoso de con
tribuir con su modesta ayuda, á todo cuanto 
tienda á afianzar el prestigio de esta admi
rable patria y á impulsarla por la vía del 
Progreso.

Honraránse, pues, las páginas del Boletín 
social con la publicación de todas las noti
cias de interés que se refieran á la empresa 
patriótica iniciada por el Museo Social Ar
gentino, cuyo digno presidente,. Dr. Emilio 
Frers, ha tenido la gentileza de hacer par
tícipe de sus propósitos, por medio de atenta 
comunicación, á la Junta Directiva del Cen
tro Gallego. La benemérita institución na
cional nombrada, ha eondensado sus aspi
raciones en breves frases que con gusto 
transcribimos. Hélas aquí:

«El Museo Social Argentino considera 
que es indispensable provocar lo que podría 
llamarse el aislamiento pacífico de América, 
requiriendo el reconocimiento de una fór
mula nueva de derecho internacional que 
podría concretarse en los términos siguientes 
ú otros análogos:

Io — El comercio marítimo de los países 
americanos entre sí, será considerado como 
«cabotaje interamericano» siempre que se 
efectúe directamente entre puertos de paí
ses americanos no beligerantes y que las 
embarcaciones no se aparten de las rutas 
que se determinen dentro de las aguas con
tinentales de América.

2o — Las embarcaciones mercantes que 
se encuentren ocupadas en el cabotaje in
teramericano, deberán ser consideradas como 
neutrales, aunque naveguen bajo banderas
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de países que se encuentren en estado de 
guerra ».

Deseosa la J. D. del Centro Gallego de 
que el Museo Social Argentino obtenga 
el más absoluto éxito de sus abnegadas 
gestiones, envíale desde estas columnas su 
entusiasta adhesión, á la par que se com
place en felicitarle por su patriótica inici
ativa, digna del apoyo unánime de todas 
las fuerzas vivas de América.

LA CASA EDITORIAL SOPEÑA

Una vez más este importante establecí 
miento editorial, uno de los más prósperos 
y acreditados de España, ha dado pruebas 
de su acendrado amor á la causa de la cul
tura contribuyendo con un nuevo donativo 
al enriquecimiento de la Biblioteca del 
Centro Gallego. En nuestro número anterior 
hemos dado cuenta de la donación de va
rias obras, entre ellas algunas del inmortal 
Víctor Hugo no conocidas en América todo 
todo cuanto fuera de desear, donación que 
nos fué hecha por la Gran Casa Editorial 
cuyo título encabeza estas líneas. Hoy po
demos dar cuenta á nuestros lectores de 
que la Biblioteca social, merced á la gene
rosidad de la Casa Sopeña, cuenta con los 
siguientes tomos pertenecientes á la notable 
obra titulada «Aventuras Extraordinarias 
de Buffalo Bill»:

Una Noche de carnaval.
El Profanador de tumbas.
El Instinto de una víbora.

Sabido es que las «Aventuras de. Buffalo 
Bill» constituyen una obra interesantísima 
compuesta de varios tomos, cada uno de 
los cuales contiene un episodio completo 
de la vida del famoso personaje conocido 
ya hoy en el mundo en pleno por la divul
gación del relato de sus maravillosas aven
turas. La Casa Sopeña ha editado la obra 
con el buen gusto y con el arte que carac
terizan todos sus trabajos. Los nuevos tomos 
de dicha obra, que irá sucesivamente publi
cando y que son á cual más interesantes, 
han de figurar asimismo en nuestra Biblio 
teca, donados también por la casa editora. 
Desde estas columnas enviamos á los Sres.

Sopeña, cuya labor tanto enaltece á la cul
tura, un millón de expresivas gracias por 
sus continuas donaciones en favor de nues
tra institución y que les hacen acreedores 
al respeto y á la simpatía de todos los 
gallegos de España y América.

EL CORO “AIRES D’A TERRA”

Nuestro distinguido compatriota el di
rector del Coro “Aires d’a Terra’' Don 
Perfecto Feijóo, ha dirigido al Presidente 
del Centro Gallego, la carta que publicamos 
á continuación y cuyas gentiles frases agra
decemos en alto grado. He aquí la carta 
aludida:

Pontevedra 10 Diciembre 1914; 
Sr. Presidente del Centro Gallego de B. Aires

Mi ilustre- señor y paisano: Ya de regreso 
en esta tierra, me complazco en hacer des
filar por mi memoria los más gratos recuerdos 
que conservo de mi reciente expedición ar
tística á esa tierra argentina. Entre ellos se 
destaca muy señaladamente el de la pater
nal acogida que esa benemérita Sociedad 
de su digna presidencia ha dispensado á 
mis trabajos modestísimos pero llenos de 
sincero entusiasmo, en favor del renacimiento 
y dignificación del antiguo arte musical 
gallego.

De los agasajos dispensados con tanta ge
nerosidad como cariño y de los esfuerzos 
realizados por ese centro en beneficio del 
mejor éxito, conservo un recuerdo imborrable 
y (pie perdurará en mi espíritu como ha de 
perdurar de igual modo el sentimiento de 
mi íntimo reconocimiento y, el de mi más 
fervorosa gratitud.

Me permito rogar á Vd., como un favor 
más, me dispense el de hacerme intérprete 
de estas expresiones de agradecimiento, para 
ante todos y cada uno de los socios del 
Centro Gallego, que es en esa hospitalaria 
tierra americana, honor ele esta tan amada 
región gallega.

Con la mayor consideración y respeto, le 
saluda y envía el testimonio de su simpatía 
este paisano y servidor que le besa las manos

Perfecto Feijoo
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DIARIO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Extracto del acta del 18 de Diciembre de 1914

Asisten los Sres. Bares, Miranda (D.F.), 
Miranda (Ü. A.), Rodríguez González, Mi- 
guens Rey, Aranda, Crego y Martínez. Pre
side el Sr. Molina.

Se abre la sesión á las nueve y media 
p. m. Apruébase el acta de la sesión anterior.

Archivo Pasan al Archivo una nota del 
socio 4609; otra de la Agrupación Artística 
Gallega y otra del Sr. Ignacio Muñoz Te- 
xeira.

Secretaría — Acuérdase la compra de un 
mueble targetero y archivo de matrices de 
impresión.

Boletín Autorízase á la Presidencia para 
gestionar nuevos avisos.

Mutualidad — Destíñanse á ésta Sub - Co
misión una cuenta de los Señores Pagniez 
y Costa por 83.90 $ y una reclamación de 
la señora María Leonor Mateo.

Hacienda — Aconseja esta Sub - Comisión 
el pago de las siguientes cuentas que pasan 
á Tesorería: José A, Santos por 175 $; J. 
Peuser por 182 f; José A. Santos por 200 $; 
Sra, de González por 13.60 $; Bascoy, Re- 
cioy, & Cía. por 53 $; Julio de la Cuesta 
por 5 $; Compañía Alemana Trasatlántica 
de Electricidad por 102.05 $ y Joaquín 
Estrach por 25. ¡j¡¡.

Se aprueba el ingreso de 38 socios nuevos.
A las 11.30 p. m. se levanta la sesión.

Extracto del acta del 26 de Diciembre de 1914

Asisten los Sres. Bares, Rodríguez Gon
zález, Miranda, (D. F.), Aranda, Miranda 
(D. A.), Rodríguez Estevez y Martínez. Pre
side el Sr. Molina.

Archivo — Pasan al Archivo una carta del 
socio Sr. Celestino Velo; otra de la Farmacia 
del Sr. Virginio Berri; otra del Sr. Fer
nandez Regó: otra de la gerencia relativa 
al fallecimiento del socio D. Virgilio C. Ca- 
sanova; otra de los empleados del Centro y

otra del Director y alumnos de la escuela 
establecida en los altos del local social.

Mutualidad — Pasan á Tesorería las si
guientes cuentas aprobadas: una del Sr. 
Félix B. Quaini por 482 $; otra de la far
macia Naranjo por 5.90 $; otra de la far
macia V. Berri por 47.79 $; otra de la far
macia Retamero y Cía. por 144.32 $; otra 
de la farmacia J. Gallego por 63.78 otra 
del Dr. A. Mare por 9 $ y otra del Dr. 
Juan N. Dalberny por 36 S.

Destíñanse á Mutualidad para su estudio 
una cuenta de gastos de la Inspección por 
8.40 .$ y otra de Miras Hnos. & Cía. por 
90 .$.

Hacienda Para su estudio pasan á. esta 
Sub - Comisión los presupuestos ofrecidos 
por varias imprentas para la impresión de 
10.000 planillas destinadas al servicio in
terno del Centro.

Avisos — Se da lectura á Diversas comu
nicaciones de Casas de comercio, bancos y 
compañías relativas á la inserción de avisos 
en el Boletín Social.

Se aprueba el ingreso de 16 socios nuevos.
A las once y cuarenta y cinco minutos 

se levanta la sesión.

Extracto del acta del 4 de Enero de 1915

Se hallan presentes los señores Aranda, 
Rodríguez González, López Paez, Miranda, 
Martínez, Crego, y Rodríguez Estevez.

Bajo la presidencia del Sr. Molina se de
clara abierta la sesión á las nueve y media 
p. m. Se aprueba el acta anterior.

Archivo — Destinan se al Archivo una co
municación del Sr. López Castelar; una 
nota del “Lloycl Real Holandés”; otra del 
Dr. Salieras; otra del Sr. Cuesta; otra del 
Banco de Galicia y otra clel Sr. Perfecto 
Feijóo, director del coro .Aires d’a Terra”.

Licencia — Se concede al vocal Sr. Agro- 
mayor la licencia de dos meses que ha 
solicitado.

Donativo — Acuérdase enviar un nota de 
gratitud á la familia de la Sra. Lola López 
Paez por haber donado al Centro la suma 
de cincuenta pesos que le correspondían de 
acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos
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Proyecto — Se da lectura á un proyecto 
de gestión de socios para el Centro Gallego 
el cual es aprobado.

Nombramiento — Se designa al Sr. -losé 
Costa Figueiras para desempañar el cargo de 
auxiliar de la Administración general del 
Centro además de asumir la dirección del 
Boletín.

Gratitud — El Sr. Presidente da cuenta de 
haber agradecido verbalmente la nota de 
los empleados felicitando á la J. D. con mo
tivo de año nuevo.

Mutualidad — Pasan á estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta del Dr. Gandía 
por 141 otra del Dr. Fernandez Castro 
por 75 otra del Dr. Abelardo Gutiérrez 
por 201 $: otra del Sr. Salieras por 105$; 
otra de la Compañía Alemana de Electri
cidad por 77.50 $; otra de la farmacia Nava 
por 79.10 $; otra de la farmacia Araujo por 
10.80 $; otra de la farmacia Torres por 
36.05 $; otra de la farmacia Estevez por 
52.88 $; otra de la farmacia Gallegos , por 
31.70; $ otra de la farmacia Orien por 61.45 
$; otra de la farmacia Hansen por 25.30 $; 
otra de la farmacia Rioja por 38.80 $; 
solicitud de subsidio del socio J. Martínez 
por 10.50 $; otra del socio Jesús Quede por 
44 $; cuenta del Dr. E. Regó por 12 $; y 
otra de gastos de inspección por 15.90 $.

Pasan á Tesorería para su pago una 
cuenta de la farmacia Maiztegui por 58.66 
$ y otra de la farmacia Pagniez y Costa 
por 33.90 $.

Interpretación Pasan a estudio de esta sub
comisión una nota del. museo Social Argen
tino y otra de D. Julio J. Casanova.

Se aprueba el ingreso de 20 socios nuevos.
A las 11.30 p. m. se levanta la sesión.

Extracto del acta del 11 de Enero

Asisten los señores Bares, Martínez, Ro
dríguez González, Crego, López Paez, Mi
randa y Aranda. Préside el Sr. Molina. A 
las nueve y media p. m. se declara abierta 
la sesión.

Apruébase el acta de la sesión anterior.
Archivo — Destíñanse al archivo una carta 

del Sr. A. Fabra pidiendo formularios para 
solicitudes de ingreso de socios; una circular

de la sociedad Española de Beneficencia; 
una carta del socio Sr. Balbino Fernandez; 
otra del Sr. José Piñeiro; otra del Sr. José 
A. Santos autorizando la publicación de un 
aviso en el Boletín; otra carta de Don José 
Fontán; otra del socio D. Andrés Calvo 
y una nota del Sr. Alfonso Veiga pidiendo 
el apoyo del Centro para la publicación de 
una revista gallega.

Mutualidad — Pasan á estudio de esta Sub
comisión, una cuenta de gastos de inspección; 
otra de Fermín Encaje & Cía. por 88 #: 
otra del Dr. Juan N. Dalberny por 38 $: 
otra del mismo por 25 •$; otra del Dr. Gi- 
berti por 129 $; otra de la farmacia Reta- 
mero & Cía. por 95.60 $; otra de Lntz y 
Schultz por 21 $: otra de la farmacia Oy- 
henart por 37.20; otra do la farmacia \ ei de 
por 121.28 $: otra de la farmacia Berri por 
14.80 $; y una solicitud del Dr. Fernandez 
Moreno.

Hacienda — Se destinan a estudio de esta 
Sub - Comisión una cuenta de Francisco A . 
Arena por 49.20 $; otra de J. de la Cuesta 
por 11 $ y otra de José A. Santos por 200

Se aprueba el ingreso de 17 socios nuevos.
Gerencia — Acuérdase habilitar á la ge

rencia con 200 $ mensuales para pago de 
gastos menores de Administración.

Avisos — Se acuerda designar al Inspector 
Sr. López Paez para gestionar avisos des
tinados al Boletín concediéndosele una co
misión del 10 por ciento sobre las cantidades 
cobradas por tal concepto.

A las 11 y media p. m. se levanta la sesión.

Extracto del acta del 15 de Enero

Asisten los Sres. Miguens Rey, Miranda 
(D. A.), Miranda (D. F.) Aller, Martínez, 
López Paez, Rodríguez González, Rodríguez 
Estevez y Crego. Preside el Sr. Molina. A 
las nueve y media p. m se declara abierta 
la sesión.

Se aprueba el acta de la sesión anterioi.
Archivo — Se destina al Archivo una co

municación del Dr. Apolo M. Ratto.
Licencia — Concédese licencia al Sr. Aranda 

para faltar á las reuniones de la J. D. 
mientras dure su ausencia de la capital.
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Mutualidad — Pasan á estudio de esta Sub
comisión una cuenta de la farmacia Maiz- 
tegui por 16.30 otra de la farmacia Varela 
psr 333. 30 $: otra de la farmacia Barros 
por 55.75 $ y otra del Dr. Vailati por 43 $.

Interpretación — A esta Sub - Comisión se 
destina una nota de la Sra. Ramona S. de 
Barros y una comunicación de la Compañia 
Alemana Trasatlántica de Electricidad.

Hacienda — Pasan á esta Sub - Comisión 
una cuenta de las obras sanitarias de la 
Nación por 82.50 $ y otra del Banco de 
Galicia y Buenos Aires, por 137.90 $ co
rrespondiente á la pensión del Sr. Murguía. 
Se aprueba el informe de esta Sub - Comi
sión aconsejando se encargue de la impresión 
de 10.000 planillas al Sr. Laureano M. 
Oueinde.

Se aprueba el ingreso de 53 socios nuevos.
A las 11.30 p. m. se levanta la sesión.

PÉSAME

Nuestro distinguido conterráneo y com
pañero de Directiva el Sub - Contador de 
este Centro D. F. Miguens Rey acaba de 
pasar por el amargo trance de perder á su 
madre la virtuosa señora Doña Ramona Rey 
de Miguens.

La pena que embarga el esp'ritu de 
nuestro compañero es de esas que no pueden 
mitigarse con expresiones de consuelo, y 
]Jbr ello nos limitamos á acompañar al señor 
Miguens en el sentimiento de su desgracia 
(leseándole resignación para sobrellevar el 
peso de su dolor.

Reciba, pues, el Señor Miguens la sincera 
expresión de nuestro pésame por la irrepa
rable desventura que le aflige.

Ha rendido también su tributo á la Muerte 
nuestro consocio D. Fernando Conde, á cuyos 
deudos enviamos la sincera expresión de 
nuestro pesar por tan sencible pérdida.

“LA ESCLAVA”

La distinguida escritora doña Isabel G. de 
la Solana, lia tenido la gentileza de regalar 
con destino á la Biblioteca del Centro Ga
llego un ejemplar del notable libro debido 
á su brillante pluma y cuyo título encabeza 
estas lineas.

“La Esclava1’ es una interesantísima no
vela crítico - social, escrita en correcto cas
tellano, y que ha valido á su autora el 
aplauso unánime de la crítica. Está elegan
temente editada por la Tipografía “ La Sud- 
América”, de la culta ciudad de Córdoba, 
y su precio para el público es el de tres 
pesos moneda nacional cada ejemplar.

Enviamos á la distinguida Sra. Isabel G. 
de la Solana la sincera expresión de nuestra 
gratitud por su valioso donativo, á la par 
que la felicitamos efusivamente por el éxito 
de su nueva obra.

D O NATI VOS

La distinguida familia de la Srta. Lola 
López Paez, de cuyo sensible fallecimiento 
hemos dado cuenta en nuestro número an
terior, ha tenido la gentileza de renunciar 
en favor del Centro al importe del servicio 
fúnebre que le correspondía en virtud de 
lo proscripto en los Estatutos sociales.

El socio D. Jesús Señorans ha renunciado 
también en favor de la sociedad al subsidio 
que le correspondía por la enfermedad que 
recientemente le aquejó.

El Sr. Emilio López Castelar, ha rega
lado un hermoso alto - relieve del Sr. Eu
genio Montero Ríos, que es un notable tra
bajo de gran parecido y de irreprochable 
ejecución.

Por último nuestro consocio Sr. José 
Novás ha donado generosamente al centro 
el importe de una visita médica y de dos 
recetas.

A todos ellos envía esta J. D. el sincero 
testimonio de su gratitud por la generosidad 
y amor á la institución de que han dado 
pruebas.



8 Boletín Oficial del Centro G-allego

LIBROS DONADOS

Por Don GERARDO FREIRE

La Bestia Humana 
Desde los Lósales 
Los Miserables 
¿ Quo Yadis?
La mnnia de Satanismo polit/co bajo 

la dictadura de Rosas.

Por Don RAMON BOENTE

El Carácter

Por Don CAMILO VAZQUEZ

Los mil y un dias 
El camino de los gatos 
Los secretos del confesionario 
Los grandes paladines 
Memorias de un fraile 
La mujer gris 
Los hijos del amor 
La Aurora Boreal

AVISO

La J. D. ruega encarecidamente á todos 
aquellos socios que hayan cambiado de do
micilio, se sirvan comunicarlo á la Gerencia 
del Centro á la mayor brevedad posible.

Sólo así se podrá evitar demoras .ó in
convenientes, tanto en el cobro de las cuotas 
de socio cuanto en el envío del Boletín del 
Centro.

Por ello agradeceremos con toda since
ridad á nuestros consocios atiendan el ruego 
que en tal sentido les dirigimos.

AVISO DE INTERÉS

Se ruega á los señores socios del Centro 
Gallego que cuando observen alguna defi
ciencia en cualquiera de los servicios del 
mismo, tengan la bondad de ponerla en 
conocimiento del señor Presidente, ya sea 
verbalménte ó por escrito.

DE INTERÉS

Los socios del Centro que deseen em
barcarse para España gozan de los siguien
tes beneficios en las compañías de navega
ción que se expresan:

En el Lloyd Real Holandés — 25 " 0 de 
rebaja por cada pasaje.

En la Mala Real Inglesa — $ 15 de re
baja por cada pasaje de tercera clase.

LOS RECIBOS DE LOS SOCIOS

Una vez más nos vemos en la precisión 
de rogar á nuestros consocios que tengan 
especial cuidado de conservar sus recibos, 
ya que el alegar la pérdida de éstos no les 
elude la responsabilidad en que incurren si 
llega á descubrirse que alguien indebida
mente hace uso de los mismos.

Existen personas poco escrupulosas, ca
paces de presentarse en la Gerencia con el 
fin de obtener asistencia módica mediante 
la presentación de recibos en los que' no 
figura el nombre de quién los exhibe. Debe
mos advertir que los recibos de socios son 
absolutamente intransferibles y tanto los 
verdaderos dueños de los mismos como los 
que de ellos hagan uso con los fines indi
cados antes, incurren en responsabilidad cri
minal, por cuanto se hacen culpables de 
un delito penado por las leyes.

Organizada la Inspección del Centro en 
forma prolija como ya lo está, no será po
sible defraudar á nuestra sociedad en ma
nera alguna, pero así y todo nuestros con
socios deben facilitarnos en lo posible la 
tarea emprendida ya que así no solo con
tribuirán con eficacia á la prosperidad de 
la institución, sino que se ahorrarán dis
gustos y desazones graves, cuyas conse
cuencias á todos conviene evitar.
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LAS A1EDALLAS DE SOCIOS Oíros Consultorios

Conforme anunciamos oportunamente, se 
hallan en venta en la gerencia del Centro, 
las medallas acuñadas con objeto de engrosar 
los iondos para construir el sanatorio social. 
Estas medallas servirán al propio tiempo 
como distintivos de los socios, y de su mé
rito artístico se pueden formar idea nuestros 
lectores por el grabado (pie publicamos en 
anteriores números del Boletín.

Hay medallas de oro, de plata dorada, 
de plata con esmalte, de plata sencilla y de 
metal blanco. Sus precios son respectiva
mente: 50, 20, 8, 5 y 1.60 pesos. Todos los 
socios deben adquirir la medalla no sólo 
porque así podrán lucir un artístico distin
tivo de la Socio lad, sino porque contri
buirán á obra tan benéfica como lo será la 
construcción del Sanatorio.

:®

AVISO

Se ruega á los señores socios que no 
hayan recibido incluida en el Boletín'la 
boleta de presentación de socios cuyo envío 
hemos anunciado oportunamente, tengan la 
bondad de dirigirse á las oficinas del Cen
tro reclamán dolas.

MOVIMIENTO REGISTRADO EN LAS DIVERSAS DEPEN
DENCIAS DEL CENTRO GALLEGO, DESDE EL 25 DE 
DICIEMBRE DE 1914 HASTA EL 25 DE ENERO DE 1915

CONSULTORIO CENTRAL:

Dr. Barrio.............. ...........  395
.. Salieras............ ............ 328
,, Politi.............. ............ 212
>• Rioja................ ............ 110

Mare............... ............ 77
1122

Curaciones...........................  440
Rayos X............................. 6
Cónsul!. Jurídico................ 36

„ Oftalmológico.........  3
,, Odontológico...........  13
„ Partera ................... 2

Fe: (o)

SOCIOS INGRESADOS en el MES de ENERO

Presentados por:

José San Martín.... 
»
»

»
»

*

»

»

»
»

José Gil.............

»

y>
»

»
»
»
»

Eduardo López P...

»
»

»
»

»

Amadeo Miranda ..
»
»

»
»

»

»

Luciano González ..

Nombres de los socios ingresados

Nicasio Giménez, Adrián 
Fernandez, José 
Fernandez, Gabriel 
Torregrosa, Angela 
Cavila, Francisco Cavila, 
Juan Torregrosa, Pedro 
Torregrosa, Concepción 
Torregrosa, Gabriel 
Torregrosa, José 
Torregrosa, Angelita 
Torregrosa.
José Fernandez, Carmen 
García de Weil, Armando 
Weil García, Alejandro 
Weil García, Josefina 
González, Josefa Calvo, 
Modesto Vázquez, 
Modesta Vázquez, 
Carmen Vázquez, Carlos 
Vázquez, Asunción 
Vázquez, María V. de 
Vazquéz.
Ramiro Edreira, Felipe 
Herrero, Manuel Alonso, 
Ysabel López Paez, Pura 
López Paez, Margarita 
Gil, Mercedes Gil, 
Gillermo Gil, Rosa de 
Gil, Roza Seijo de Paz, 
Ernesto Reboredo. 
Andrés Fraga, Mateo 
Prat, Evarista S. de Prat, 
Josefina Gamallo, Luisa 
Camal lo, Josefina A. de 
Gamallo, José Gamallo, 
Francisca M. de Portillo, 
Cristóbal Rodríguez, 
Josefa Portillo.
Constante Caraba!, 
Manuel A. Rodríguez 
Vila, Manuel Carrasco, 
José P. Suarez, Lope 
Caraza, María Picón, 
Felipe Picón.
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Presentado por: Nombre de los socios ingresados Presentado por:

Ramón Ferradas ...

»
»

»

Victorino Lalin ....

»

»

Juan G. Molina ....
»

Argemiro Pereira - -

»

»

Domingo Represas -
»

1>
J. R. Acevedo........

»

»

Ramón Couto.........
»

José M. Garabato ..

»
»

»
»
»

José Rodríguez........
»
»
»

Antonio Mouriño...
»

Emilic López..........
»

Francisco S. Martínez 
»

Andrés B. Somoza .

T. González............
»

»

J. A. Carrera ......

Diego Fernandez - - -
»

Manuel García........

Alfredo Márquez, 
Francisco Prado 
Sampayo, Manuel 
Dacosta, Manuel 
Alvarez, Emilio 
Rodríguez Perez, José 
Fontenla.
Ramón Diez, Cándida 
Perez, Manuel Marino 
Teresa Alvarez, Benito 
Lamosa, Mercedes 
Blanco.
Jesús Porto, A. Pasqualis 
Politi, Adela García, 
Peregrina C. de Somay, 
Ramón Sonora.
María Pernas, Elena 
Cuñarro, Manuel 
Cuñarro, María R. 
Cuñarro, Pascual Seone. 
Américo Troncoso, Jesús 
Yglesias, Félix Martínez, 
Jesús Giraldes, 
Laurentino, Reboredo 
Catalina Rodríguez, 
Generosa R. de Yglesias, 
Beatriz Espiñeira, Serafín 
Díaz.
Angela Espin de Moreno, 
Adolfo Moreno, Julio 
Moreno, Ernesto Moreno. 
Manuel García, Laureano 
Ferro, Francisco Cea, 
Ramona de Rodríguez, 
Valentina Rodríguez, 
Celestino Rodríguez 
Alonso, Luisa Alonso, 
Celestino Rodríguez 
Blanco.
Francisco Fernandez, 
Martin Fernandez, José 
Gonzalesz, Francisco 
Alonso.
Dolores Gómez, José 
González, Miguel Miguez, 
Domingo Miguez,
Carmen Cartea, Lisardo 
Lorenzo, Pelegrina 
Blanco, Pura Suero. 
Francisco Otero, Eloy 
Rojo, González, Teresa 
L. de Martínez.
Manuela Arjiz, Cesáreo 
Salgado, Césas Salgado.- 
Joaquina Perez, Ramona 
González, Francisco 
González.
Severino Pampillón, 
Manuel Martínez.
Ramón Suazez, Andrés 
Suarez.
Elias Elgarrista, José 
Hernández.

BeliSario Vázquez ..
»

Eulalia Coronas ....
»

Benita A. de Martínez
»

Cándido de Castro..
»

Manuel Hortas ....
»

Angel S. Barreiro . -

M. Alonso................
Laureano Puga .... 
Pedro Gonzales .... 
Ricardo Gómez ....
Juan Moriti B.........
Ramón V. Yglesias 
Francisco Gómez.. -
Manuel Ribón........
A. Leiras ................
Modesto Dominguez
José Pousa .............
Andrés Martínez -.. 
Fulgencio González. 
José María Antelo . 
Vicente Yglesias ... 
Virgilio Anaya .... 
Ramón Paredes - -.
R. Costas................
José R. Valle........
Antonio Romero. ..
José López.............
Serafín Blanco........
Rafael Martínez ... 
Ramón Esturao....
Emilio Diaz............
Amancio García ...
F. Rial Aloso........
Manuel V. Carballo 
Manuel Campos ...
Joaquín Casas........
Antonio Zapata....
José Cruz.........
M. A. Ferreiro .... 
M. Barros Nuñez ..
Juan C. Novo........
José Fernandez.... 
Andrés Ego Otero - 
Angel Rodríguez . - 
Antonio Gracia.... 
José Ma. Antelo -.. 
José M. Blanco....
Eduardo Bujía........
José Ferradás........
Ramón Tomé........
Manuel Falcón ....
Miguel Crego.........
Enrique González - - 
Enrique Roddriguez
Personal..................
Reingresado............

Nombre de los socios ingresados

Florencio Obarrio,
Ramón Fernandez.
Julio Alvarez, Alberta 
Pachano.
Mariano Gamardo, Laura 
Gamardo.
Antonio Torreiro, José 
Torreiro (hijo).
Mercedes Salvado,
Serafín Barreiro.
Miguel Magariños, 
Florentino Vidal.
Antonio López 
José Chamorro 
José González 
José Señorans 
Domingo Marti 
Elvira Vales de Vales 
Víctor González 
Manuel Carabelas 
Antonio R. de Fraga 
Elena Dominguez 
Modesto Vázquez 
María N. Martínez 
Crstor Vázquez 
Clemente Regueira 
Manuela Blanco 
Amina B. de Anaya 
José María Cajiao 
Arsenio Perez 
Constantino Frade 
José Gutiérrez 
Pastora Gonzales 
Gregorio García 
Luis Martínez 
Emil'o Espiñeira 
Evaristo M. Castro 
Rosaba Cereijo 
Abelardo Rial 
Ramón Varela 
Gerardo Fontenla 
Luis Picón 
José R. Tomé 
Francisco Troncoso 
Antonio Espiñeira 
Francisco Fontenla Leira 
Dalmiro Paz y Paz 
Jaime Fernandez 
Ramón Cotón Carril 
Tomás Leiras 
Jacinto Arizmendi 
Florentino Ricón 
Emilio Blanco 
Castor Valle 
Herminia T. de Ferradás 
Luis Tomé Vázquez 
Jenaro Nantón 
Antonio Leiras Agís 
Elisa Gómez 
Concepción Gubia 
Dosito Garéia 
Antonio Rey López
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ENSALZANDO Á ESPAÑA

UNA CONFERENCIA INTERESANTE

El día veintidós del mes que acaba de 
terminar, llevóse á tin en el teatro Avenida 
un acto público digno del fervoroso aplauso 
de cuantos han convertido el corazón en 
albergue de un acendrado amor á todas las 
cosas de España. En la noche del día 
antedicho el brillante publicista español 
don Mariano Alarcón pronunció una notable 
conferencia que le ha valido entusiastas plá
cemes por parte de las más distinguidas 
personalidades de la colectividad.

Aún cuando el señor Alarcón no cuenta 
sino treinta y un años, sn nombre es ven
tajosamente conocido en los países de habla 
española por las abnegadas campañas que 
ha llevado á término en diversos puntos en 
pro de la conquista de la espiritualidad his
pana en América. Por ello el anuncio de 
su conferencia en el teatro Avenida despertó 
desde los primeros momentos gran interés 
entre los múltiples compatriotas radicados 
en esta populosa urbe.

El amplio salón del teatro hallábase lleno 
de bote en bote en la noche mencionada 
figurando entre los concurrentes el Ministro 
ile España, distinguidas personalidades ar
gentinas y españolas, representantes de ins
tituciones culturales y de la prensa etc. Al 
aparecer en el escenario el joven orador fue 
objeto de una expresiva demostración de 
simpatía por los asistentes que le tributaron 
aplausos reiterados.

El discurso del Sr. Alarcón fué un admi
rable canto á España cuyas grandezas pa
sadas y cuyo porvenir de prosperidad supo 
poner de relieve en magistrales períodos. 
Puede afirmarse que en el ánimo de los 
concurrentes no imperó, mientras el confe
renciante hablaba, otra convicción que la de 
que nuestra amada patria será en lo futuro 
tan respetada y grande como lo fué en

aquellas épocas en (pie la historia puso en 
torno de su nombre una intensa aureola de 
esplendor.

El éxito alcanzado por el Sr. Alarcón es 
de los que no se olvidan fácilmente y sin 
duda la animará á proseguir sin desmayos 
su loable campaña reivindicadora de la hi
dalga estirpe hispana. El discurso del dis
tinguido publicista fué cortado repelidas 
veces por los aplausos del selecto público 
congregado en el teatro Avenida.

Por nuestra parte experimentamos una 
viva complacencia al testimoniar desde estas 
columnas al Sr. Alarcón el placer que 
nos ha producido su conferencia digna del 
elogio unánime de cuantos amen á nuestra 
inolvidable España. Actos como el realizado 
por el notable orador que nos ocupa ponen 
de relieve una sana orientación patriótica y 
no solo tienen la virtud de conquistar pres
tigios para quienes los realizan sino que 
contribuyen á enaltecer en grado sumo el 
nombre de la patria ausente y á templar 
en el yunque del recuerdo el patriotismo 
de los emigrados.

Reciba, pues, el señor Mariano Alarcón 
nuestra felicitación entusiasta por su bri
llante labor oratoria y haga el Cielo que 
no le falten energías y entusiasmos para 
poder proseguir con éxito su admirable cru
zada españ olista.

** *

El Sr. Mariano Alarcón propon ese salir 
en breve para Rosario de Santa Eé donde 
pronunciará una nueva conferencia de pro
paganda española en los salones de la Casa 
de España. Deseárnosle un viaje feliz y un 
absoluto triunfo.
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COMROSICION ACTUAL, de: la J. D.

Presidente — D.
Více - Presidente — »
T esorero — »
Pro - Tesorero — »
Contador — »
Sob - Contador — »
Secretario — »
Pro Secretario »
Bibliotecario — »

Vocal — »
» — »

» — »

» — »

» — »

JUAN G. MOLINA 
MANUEL A. BARES 
MANUEL TANGIRA 
LAUREANO ALLER 
MIGUEL CREGO 
F. MIGUENS REY 
FRANCISCO S. MARTINEZ 
SALADINO ARANDA 
LUIS LÓPEZ PÁEZ 
FRANCISCO MIRANDA 
RAMON M. CASTRO 
MANUEL AGROMAYOR 
J. RODRIGUEZ GONZALEZ 
M. RODRIGUEZ ESTÉVEZ 
AMADEO MIRANDA

SURLEIINTEIS

Don Guillermo Sotelo — Don Eugenio Sayanes Don Donato Rosón — Don Jesús 
Areal—Don Angel Merlán- Don José A. García—Don Benito Somoza — Don 
Juan López — Don Benigno Rodríguez Don Jesús Vales.

OOIV1ISIOM SINDICAL-

Don Ignacio Míguez — Don Luís Alvarez Lafuente — Don Fernando Lorenzo Rico

conseijo de: areh-agioim e:s

Don Casimiro Gómez—Don Alberto Ser antes — Don Manuel Fernández Grova— 
Don Laureano Alonso Pérez — Don Ricardo Conde Salgado — Don Juan B. 
Carrera. — Don Bernardo Rodríguez — Don Roque Ferreíro — Don Faustino 
Estévez — Don Francisco García Olano.

SOB - COIVIISIONEIS

INTERPRETACION — Sres. Molina, Martínez y Tanoíra.
MUTUALIDAD — Sres. López Páez, F. Miranda, y Rodríguez González.
REGIONALISMO — Sres. Bares, Ramón M. Castro, y Agromayor.
BENEFICENCIA — Aranda, Rodríguez Estévez, y A. Miranda. 
HACIENDA — Míguens Rey, Crego, y Aller.
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GUIA DE

nEbICOS

Doctor BARRIO — San Juan 1841. Consultas de I á 4
Menos los Martes y Viernes

• JUAN SABLERAS - Lima 474

. A. PASQUALIS POLITI - Corrientes 2225

• ANTONIO MARE - Pasco 854

» MANUEL A. de RIO JA - Cabildo 308

• P. TEODORO GANDIA - Rivadavia 3115

■ PABLO RUBIDO - Independencia 8051 

JUAN N. DALBERNY - Rivadavia 8767

■ PABLO VAILATI -- Defensa Í739

• JUAN B. QUAINI — Tucuman 2009

• Feo. DE LUGA - Rio IV 2J6 y Rio IV 1638

■ ATILO GIBERTI — Rivadavia J 0.875

» A. FERNANDEZ CASTRO - Bolívar 707

• CARLOS BERTAGNOLIO — Morón (F. C. O.)

ABOGflbOS

Dr. José Vázquez Romaguera
Cerríto 308

SASTRERIAS

Enrique Quíntás
San Juan 2243

IMPRENTAS

Joaquín Estrach

Humberto Io 966

Salvador Soler

SOCIOS

EAPRESA bE TRANSPORTES Y AUbANZAS

Morana & Cía.
Calle Belgrano 583

RELOJERIAS

Bascíoy, Recíoy & Cía.
Avenida de Mayo 1106

REAATAbORES

F. Míguens Rey
Moreno 502

Francisco Cano Rívas
Maipú 17

nÚSICA y PIANOS

Romero y Agromayor
Bartolomé Mitre 947

PROCURAbORES

Fortunato Cruces
Talcahuano 481

ALnACENES

M, y B. Cabado
Moreno 1099

Pérez Hermanos
Méjico 2799

TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO

A. Casaís
Solis 654

SASTRERIA Y ARTÍCULOS PARA HOMBRE

López & Camera
Perú y Méjico

CALZAbOS

González y Comp.a
Brasil 1301

FERRETERIAS

Bazar “El Tigre” de Feo. Miranda
Venezuela 1070 Rivadavia 2640
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SERVICIOS DEL CENTRO GALLEGO
OOINSU l_TORIO

Dr. AVELINO BARRIO — Clínica Médica 
„ M. A. de RIOJA — Niñosy Clínica Médica 
,, ANTONIO MARE — De la piel y secretas

IVIÉIDICO OEIISITRAL-

; Dr. JUAN SALLERAS — Cirujía, señoras y vías 
< urinarias.
I ,, A. P. P0L1TI —- Clínica Médica.

HORARIO
De 10 >/2 á 11 Vs De 12 á 1 De 4'/! á 5 Va De 5 é 6 De 8 á 9

Lunes.................
Martes...............
Miércoles...........
Jueves ...............
Viernes .............
Sabadns.............

Dr. RIOJA 
„ BARRIO 
„ RIOJA 
„ BARRIO 
„ BARRIO 
„ RIOJA

Dr. SALLERAS
f 9
9 9

99

9 9

9 9

Dr. BARRIO

Dr. BARRIO

Dr. BARRIO

Dr. MARE

Dr. MARE 
Dr. MARE

Dr. POLITI
99

Dr. ADRIAN F. CASTRO 
„ JUAN SALLERAS 
„ JUAN B. QUAÍNI 
„ PABLO V Al LATI 

TEODORO GANDIA 
„ PABLO RUBIDO 
„ ANTONIO MARE

EIRVICIO rviÉDIOO

— Bolívar 707 <>
Salta 378 >

— Tucumán 2009 >
— Defensa 1739 ^

Rivadavia 3115 )
— Independencia 3051 P
— Pasco 854 p

Á DO IV1 I O I L_l O
Dr. MANUEL A. de RIOJA 
„ JUAN M. D’ALBERNI 
„ A. GILBERTI 
„ CARLOS BERTAGNOL1 

MIGUEL PROTA 
„ FEDERICO A. DELUCA

„ APOLO M. RATTO

— Cabildo 308
— Rivadavia 8767
— Rivadavia 10875
— Morón (F. C. O.)
— Garay 3547
— Río IV 216
— „ „ 1638
— Cabildo 2961

RARIVl ACIAS AUTORIZADAS

J. RETAMERO & 'Cía. 
J. GALLEGO 
VENTURA BARROS 
VIRGINIO BERRI 
CLEMENTE ORIEN 
ANTONIO VARELA

— Bolívar y Méjico
— Lima y Humberto
— Piedras y Brasil
— Lima y Méjico
— Alsina y Solis
— Alsina y Salta

MANUEL ESTEVEZ — Independen, y Entre Ríos 
ANTONIO J. MAC EIRA — Caseros 2988
RICARDO S. DURAÑONA — Independencia y Rioja 
FAUSTO 5. PETRAY — San Juan y Artes y Oficios 
AMADEO PENA - San Juan 4001

MU'IUEL MA1ZTEGUI 
PAGNiEZ & COSTA 
OYHENART

-- Rivadavia 10740
— Rivadavia 10400
— Rivadavia 8701

despachar recetasf»ara 
) CAMILO ARAÚJO 
; E. RIOJA FuNES
< ANGEL J. ARQUEROS
S JOSÉ NAVA 
> EUSEBIO NÚÑEZ

BENITO PIÑAL 
FRANCISCO NARANJO

SANTIAGO TORRES 
MANUEL VERDE

\. COGLIATI

JOAQUIN F. COLL

— Paraguay 4201 
— Corrientes y Medrano 
— Charcas 1000
— Rodríguez Peña y Santa Fé 
— Charcas y Laprida

— Patricios 933 
— Vieytes y Australia

— B. Mitre y Billinghurst 
Cangallo 2200

— Morón (F C.O.i 

BELGRANO

— Cabildo y Juramento

SERVICIOS ESPECIALES

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ^ CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO
„ JURÍDICO < PARTERA

Diss hábiles.. 
„ feriados .

Días hábiles ..

DEPENDENCIAS
GERENCIA

... ... ... ... ... ... .  de 8 a. m. á II p. m.
.... .... .... .... ...  de 10 a. m. á 8 p. m.

SECRETARÍA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 5 á 7 p. m.

Todos los dias

Días hábiles .. 
„ feriados..

SALÓN DE LECTURA

.. .. ............ .. de 9 a. m. á II p. m

BIBLIOTECA

.. .. .. .. .. .. .. .. .  de 4 Ví á 61'2 y de 8 á 11 p. m-
... ... ... ... ...  de 2 á II p. m.

DELEGACION LINIERS

Don AMADEO MIRANDA — Ventura Bosch 6375
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Imprenta, encpafleritacióit
V

fábrica de Cibros en Blanco

Jos* H. Santos

1133 ° Ueneznela ° ms

Un^v telefónica i$nf Cibertad

^ * Buenos HTKes « ^

-jz A RETRATARSE -jZ
A la Sociedad Artística

C. PELLEGRINI 282 entre CANGALLO y SARMIENTO

En la casa que conviene más, porque trabaja bien y barato, da 
peinado gratis y regala un retrato grande con marco en cada docena 
de retratos finos de $ J2, Jé, etc. Postales finas á $ 4 la docena. 
Miniatura en forma esmalte á $ 3 c/u. Para retratos á lápiz y al 
óleo, cuenta con excelente artista pintor. Sacamos vistas interiores 
y vamos á domicilio. De cualquier fotografía reproducimos nuevos 
retratos, ampliaciones, retratos á lápiz, etc. etc.

282 - CARLOS PELLEGRINI - 282

PARA OBREROS
LECTURA Y ESCRITURA Simultáneas por el método 

Barreiro. CUENTAS, ORTOGRAFÍA Y MANEJO DEL 
DICCIONARIO.

Se garantiza que los analfabetos que se inscriban en esta 
escuela y asistan con regularidad á las clases, pueden escribir la pri
mera carta á sus madres antes de transcurrir los dos primeros meses. 

Preparación para el ingreso á las escuelas Industrial y de 
Comercio de la Nación.

CLASE DE MAÑANA, DE TARDE Y DE NOCHE 

Director y maestro de /" grado Dn. A. BARREIRO

Clases diurnas: PIEDRAS 1268, Departamento 86
NOCTURNAS: CENTRO GALLEGO

Especilidad en Encerados y bustnaje de Pisos 

SE TOMAN ABONOS POR MES

ANUEb Rodríguez González

9 — pozos — i
Unión Telef. 3647, Libertad

Fabricante de sellos y tintas de todos colores, chapas de 
bronce ó hierro esmaltado, proveedor de las casas y talleres 
de los señores Gath y Chaves y de la Aduana de la Capital é 
Intendencia General de Guerra.

RECIBE ÓRDENES POR CORREO
Antes: Las Heras 2011 - Ahora: LIMA 680

BUENOS AIRES
Los socios de! Centro Gallego obtendrán una bonificación del 

20 % sobre el impoite de sus encargos. Para ello bastará que 
exhiban un ejemplar de este Boletín al efectuar el pago de 
los mismos.
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BODEGAS GALLEGAS
PEARES-ORENSE-ESPAÑA

A Santiago 1909, Valencia 1910
S Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911

LOS VINOS TRES RIOS

ESTAN CONSIDERADOS 

COMO LOS MEJORES 

POR SU PUREZA, SUA- 

VIDAD Y SU ELEGANTE 
PRESENTACIÓN. - -

IttPORTfibORES:

PINO & Cía.
470 - Llttfl - 470

U. I. 5436. Libertad BUENOS AIRES

GALLEGOS!..
Hoy que la crisis ataca á todos los 

bolsillos es necesario introducir las ma
yores economías en los gastos. Entre 
ellas figura la de la ropa. Puede una 
persona anclar elegantemente vestida sin 
necesidad de gastar mucho dinero, trans
formando un traje usado en otro casi 
nuevo. Para eso no tiene más que acu
dir á la tintorería de nuestro paisano

| MANUEL NUÑEZ

CANGALLO 521

j y por solo $ 3 se limpiará y planchará 
i ---------------- un traje ----------------

Electricidad Mecánica en General
FRANCISCO V. ARENA

Instalación Completa de
CAMPANILLAS, TELÉFONOS Y PARARRAYOS | 

Instalación Mecánica de MOTORES, 
TRASMISIONES, VENTILADORES Y MONTA CARGAS ■ 

PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Santiago del Estero 232 
UNION TELEF. 5158, Libertad BUENOS AIRES j

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■!■■■■■■■ ■■■•■■■■■ ■■•■■■■■■ ■■■■■■■■■
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OBRAS que el CENTRO RECOMIENDA
En la Gerencia del Centro Gallego hálianse á la 

venta varios libros enaltecedores de nuestra tierra y que, 
por lo tanto, recomendamos con todo interés á nuestros con
socios, convencidos como estamos de que nada beneficiará 
tanto á Galicia como la difusión de todas aquellas obras 
cuyo primordial objeto ha sido poner de relieve las bellezas 
del solar y las excelentes cualidades de la estirpe. Aparte 
de ello, los autores de los libros que á continuación se de
tallan, han tenido á bien dedicar una parte del producto de 
la venta á beneficio del Sanatorio Social.

Así resulta que todo aquel que compre las obras 
enumeradas al final de este suelto, realiza una acción do
blemente patriótica: honrar á los benefactores de Galicia y 
contribuir á la realización de una obra humanitaria patro
cinada por el Centro.

He aquí los libros á que nos referimos y que nues
tros consocios pueden adquirir en la Gerencia de nuestra 
Institución:

Guía del Turista (Vígo, Mondaríz, Santiago), 1.50 pesos. 
Un verano en Galicia, por Juan A. Alsína, 3 pesos.
12 de Octubre. Evocaciones, por A. Míguens Parrado, 2 pesos 
La Risa de Dios (Novela. Puntos de Mira. Narraciones), 

por José Costa Fígueíras, 1.20 pesos.
La Galleguíta. - Zarzuela en un acto, por José R. Lence y 

Ramón F. Mato.

Asimismo se puede adquirir en esta gerencia la nota
bilísima obra ‘‘Historia del Mundo en la Edad Moderna”, 
que consta de 25 tomos lujosamente encuadernados, á los 
siguientes excepcionales precios:

Ejemplar de un valor de $ 270 á $ 85.
350 á $ 120.
420 á $ 160

tf tt tt

ff tt



BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES '
FUNDADO EN 1905

CANGALLO A A 5
Dirección Telegráfica: GALBANK

SUCURSALES:

EN LA CAPITAL (Flores)

(Barracas) 
(Flores)...

Calle Rivadavia 7025 
» San Juan 3101
» Corrientes 3220
» Entre Ríos 200
» Montes de Oca 1702 
» Rivadavia 3860

EN EL INTERIOR (Provincia de Buenos Aires): AVELLANEDA, Mitre y Chacabuco 
SAN FERNANDO, Madero y Constitución 

EN EL EXTERIOR: MONTEVIDEO, Cerrito 388.

Capital autorizado........... .. ............... ...............  $ 30.000.000.00
Capital realizado.........................................  ...........  „ 16.851.350.—
Fondo de reserva.....................................................  „ 4.443.606.25

EFECTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente...................................................................................................... $ m/n. 1 %
A plazo fijo, de 30 días................................................................................................. » » i Vs »

» » » 60 »    » » 3 »
» » » 90 »   » » 4 Vs »
» » »180 » ................................................................................................... . » 5 »

A mayor plazo convencional.
En Caja de Ahorros después de 60 dias, desde $ 10 c/1. hasta 20.000 . » » 4 »

COBRA:

Por adelantos en cuenta corriente..................................................................... 9 %
Por descuentos..............................................................................................................  Convencional
Por administrar propiedades.................................................................................. Tarifa módica

El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos los puntos 
de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Portugal y otros. Compra, venta y 
custodia de títulos, cobranza de cupones y dividendos.

Buenos Aires, Diciembre T de 1914.

LUIS POMIRÓ
OBRENTE


